“

Garrigues es una firma internacional de

Nuestro éxito
es la confianza
de nuestros clientes.
Nuestro objetivo es
ayudarlos a crear valor.
Nuestra estrategia:
reconocer, atraer
y gestionar el talento.

Fernando Vives,
Presidente ejecutivo

servicios legales y tributarios que asesora en
derecho empresarial en los principales escenarios
económicos del mercado global. Desde su
fundación, en 1941, siempre se ha destacado por su
vocación internacional y su carácter emprendedor.
Nuestro equipo lo integran dos mil personas
de veintitrés nacionalidades diferentes que,
bajo una dirección única e integrada y con los
mismos estándares de calidad, operan en trece
países de Europa, América, Asia y África, donde
contamos con una estructura consolidada de
equipos y oficinas.
Todos los profesionales de Garrigues comparten
las mismas señas de identidad: empatía hacia
el cliente, preocupación constante por entender
sus necesidades y estricto cumplimiento de las
normas deontológicas. Estas cualidades, junto con
su amplia experiencia, formación, y disponibilidad,
nos consolidan como una de las firmas más
prestigiosas y profesionalizadas del sector.
Garrigues es uno de los grandes despachos de
abogados internacionales, y está entre las firmas
globales de abogacía más importantes del mundo.
Tiene un equipo de especialistas que asesora
en derecho empresarial en las operaciones más
complejas e importantes del mercado.

Garrigues
en Casablanca
Garrigues inició su actividad en Marruecos en
diciembre de 2005 con la apertura de la oficina
de Casablanca. Cuenta con un sólido equipo de
profesionales, casi todos marroquíes, con una amplia
experiencia profesional. Desde esta oficina, Garrigues
presta servicios a clientes en todo Marruecos (Tánger,
Rabat, Larache, Marraquech, Uxda, Essaouira, etc.).
El despacho ofrece servicios jurídicos de la más alta
calidad en diversas áreas, tales como:
• Derecho mercantil (societario, fusiones,
reorganizaciones, adquisiciones y contratación
en general)
• Derecho tributario (tributación nacional 		
e internacional)
• Precios de transferencia
• Due diligence inmobiliarias y sociedades
• Private Equity
• Derecho Inmobiliario (adquisiciones y
arrendamientos de inmuebles, contratos de obra,
contratos con proveedores del contratista)
• Propiedad intelectual
• Control de cambios
• Derecho laboral

• Desde 2006 nuestra práctica marroquí ha
sido recomendada en todas las ediciones de
The Legal 500 en las categorías de Mercantil,
Fusiones y Adquisiciones, Turismo e Inmobiliario,
Proyectos y Derecho Público.
• La práctica fiscal aparece recomendada en todas
las ediciones de The Legal 500 desde 2010.
• Desde 2008 nuestra práctica marroquí figura
recomendada por Chambers Global.
• José Ignacio García Muniozguren, socio
responsable de Garrigues Casablanca, ha sido
reconocido como “Leading Lawyer” (abogado
destacado) en las ediciones de 2011 y 2013
de IFLR 1000 y como “Distinguished Lawyer”
(abogado distinguido) en Chambers Global
desde 2012.
• Jaafar Laidi, asociado principal, ha sido
reconocido como “Distinguished Lawyer” en las
ediciones de 2014 y 2015 de Chambers Global.

Responsables de
nuestro equipo

• Derecho administrativo (licitaciones,
contratación pública)

Jose Ignacio García Muniozguren

• Derecho marítimo

jose.ignacio.garcia@garrigues.com

• Derecho procesal

Socio Responsable de Garrigues Casablanca

• Derecho societario y contratos mercantiles
• Derecho tributario
• Control de cambios

Jaafar Laidi

Asociado principal Casablanca
jaafar.laidi@garrigues.com

• Derecho societario y contratos mercantiles
• Derecho inmobiliario
• Fusiones y adquisiciones
• Derecho laboral
• Derecho bancario y financiero
• Derecho administrativo

Oficinas
internacionales
EUROPA
BRUSELAS

brussels@garrigues.com
LISBOA

lisboa@garrigues.com
LONDRES

london@garrigues.com
MADRID (HQ)

madrid@garrigues.com
OPORTO

porto@garrigues.com
VARSOVIA

warszawa@garrigues.com

AMÉRICA
BOGOTÁ

bogota@garrigues.com
LIMA

lima@garrigues.com
CIUDAD DE MÉXICO

mexico@garrigues.com
NUEVA YORK

newyork@garrigues.com
SANTIAGO DE CHILE

santiagodechile@garrigues.com
SÃO PAULO

saopaulo@garrigues.com

3, Boulevard Massira Al Khadra
20100 - Casablanca (Marruecos)
T +212 5 22 77 72 40
F +212 5 22 77 72 59

ASIA

BEIJING

beijing@garrigues.com
SHANGHÁI

shanghai@garrigues.com

www.garrigues.com
Síguenos en

in

es

